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INTRODUCCIÓN: 
 
La presente guía resume el contenido de la excursión organizada por el 
“Departament de Ciències de Sòl i Medi Ambient” de la “Universitat de 
Lleida” como actividad conmemorativa del día Mundial del Agua del día 26 de 
marzo de 2022, dedicado en este año a las Aguas Subterráneas.  
 
La excusión se realiza en el marco del HIDROGEODIA que el Grupo Español 
de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos coordina todos los años con 
la participación de numerosas provincias del estado y a la que este año se ha 
querido sumar la Universitat de Lleida. 
 
El objetivo principal de la ruta es explicar los principios del funcionamiento del 
acuífero principal de la Conca de Tremp – Isona constituido por las areniscas de 
Areny (Cretácico superior) y descubrir sus manifestaciones sobre el terreno. Las 
explicaciones a lo largo de la jornada, además de conocer la hidrogeología de la 
conca, permiten, también, analizar el marco hidrológico, su contexto histórico 
desde Lleida hasta la conca. 
 
Durante el trayecto hasta la primera parada se hace una presentación genérica 
del HIDROGEODIA, se informa sobre la ruta y se comenta el marco hidrológico 
y social en el que se sitúa la zona visitada y el Prepirineo de Lleida. 
 
Finalmente, ya en la Vall d’Àger, se explica brevemente la sedimentología de los 
materiales eocénicos cabalgados por el manto del Montsec y se da por concluida 



la excursión.  La ruta que se seguirá, indicada en la Figura 1, consta de las 
siguientes paradas: 
 

• EXPLICACIÓN EN RUTA. HIDROLOGIA Y SOCIEDAD EN LAS 
TIERRAS DE LLEIDA.  

• PARADA 1. ALTO DEL COLL DE COMIOLS. 

• PARADA 2. POZO SURGENTE DE CONQUES.  

• PARADA 3. ESTANYS DE BASTURS. 

• PARADA 4. PRESA DE TALARN.  

• PARADA 5. EMBALSE DE TERRADETS. 

• PARADA 6. CONGOST DE TERRADETS Y FORAT DE L’OR.  

• PARADA 7. FRENTE DEL CABALGAMIENTO DEL MONTSEC 
 
 
 

 
 
Figura 1. Recorrido de la excursión conmemorativa del día mundial del agua 2022 (HIDROGEODÍA) sobre 
las Aguas Subterráneas de la Conca de Tremp-Isona. 

 
 
HIDROLOGIA Y SOCIEDAD EN LAS TIERRAS DE LLEIDA.  
 
Des de la salida de Lleida hasta la llegada a la primera parada prevista en la 
jornada se sigue paralelamente el río Segre y el canal hidroeléctrico de Balaguer. 
El paisaje invita a explicar el contexto hidrológico-social de la provincia de Lleida, 
que se irá ampliando durante la excursión.  
 



Esta demarcación occidental catalana está atravesada de norte a sur por los ríos 
Segre (el más oriental), el Noguera Pallaresa y el Noguera Ribagorçana (el más 
occidental). Los Nogueras aportan sus aguas al río Segre entre Camarasa y 
Corbins, aguas abajo de Balaguer, y este las tributa finalmente al rio Ebro.  
  
 

          
 
Figura 2. Mapa esquemático donde se representan los principales ríos, embalses, canales de riego, 
principales zonas de regadío y principales zonas acuíferas (en azul acuíferos con permeabilidad por 
fisuración, fracturación y/o carstificación, y en amarillo los acuíferos detríticos, incluye perfil ilustrativo), 
entre el río Cinca y límite oriental de la cuenca del rio Segre. Hay que señalar que el canal Segarra-
Garrigues, en trazos en el esquema, ya es una realidad). 

 
 
La generosa pluviometría e innivación en la zona Pirenaica, donde nacen los ríos 
mencionados y las importantes infraestructuras de regulación de los ríos 
(embalses de Baserca, Escales, Canelles, Santa Anna en la Noguera 
Ribagorçana, Talarn, Terradets, Camarasa en la Noguera Pallaressa y, Oliana y 



Rialp en el Segre, entre otros) ha permitido que las zonas áridas del sur puedan 
beneficiarse de importantes zonas de regadío y de una generación de energía 
hidroeléctrica muy notable (Figura 2).  
 
Actualmente los tres ríos están intensamente explotados principalmente por las 
demandas de los riegos de los Canales de Urgell, Algerri-Balaguer, Pinyana, y 
Aragón y Cataluña, y por los numerosos saltos y canales hidroeléctricos de los 
embalses antes mencionados (canales de Balaguer y de Serós, principalmente). 
El agua que se va derivando hacia los canales desde la parte media de las 
cuencas, se retorna al río Segre en el sur de la provincia (Figura 3). 
 

 
 
 

            
                                                                                    
Figura 3. Mapa del tramo bajo del río Segre con los canales hidroeléctricos de Balaguer y de Serós que 
discurren paralelamente al río con una parte importante de su caudal. Fotografías del río Segre aguas 
debajo de Camarasa (foto izquierda) y a su paso por la localidad de Vilanova de la Barca junto al canal 
hidroeléctrico de Balaguer que discurre paralelamente al río con un caudal importante (foto derecha).  

 
 
 
Mientras, en los ríos, entre los puntos de derivación y los retornos al Segre, los 
caudales están muy disminuidos respecto a los que debieran circular en situación 
no influenciada. Las aguas captadas circulan decenas de kilómetros por los 
canales generando en los ríos, principalmente en el Segre, problemas 
ambientales por bajo caudal e incrementos de las concentraciones en nitratos 
(Figuras 3 y 4 ).  
 



 
 

        
                                                                                             
Figura 4. Idem que la figura anterior. Las imágenes muestran el aspecto del río Segre en las inmediaciones 
de Torres de Segre en épocas secas donde se pueden observar los efectos de la presencia elevada de 
nutrientes y bajos caudales que favorecen el estancamiento de aguas, anoxia, eutrofización, exceso de 
macrófitos, disminución de biodiversidad, presencia de mosca negra, etc. En épocas húmedas estos 
problemas disminuyen, pero en general se están incrementando. 
 
 
A estos problemas, en los últimos años, se une la demanda de la nueva zona de 
regadíos del Canal Segarra – Garrigues, la cual sumada a las anteriores permite 
plantearse seriamente si son suficientes los recursos hídricos disponibles para 
todos los requerimientos hídricos mencionados con una garantía de suministro 
sostenible ambiental y económicamente, o al menos analizar que modelos 
sociales son los más adecuados ante este escenario.  
 
En la figura 5 (cálculos estimativos propios) se ilustra que podría haber pasado 
al principio del siglo pasado, si en aquellas épocas hubiera existido la demanda 
máxima que ahora se prevé para un futuro próximo.  
 



 

                
 
Figura 5. Gráfico donde se ilustra (cálculos estimativos propios) que podría haber pasado en el periodo 
medio del siglo pasado (entre 1940 y 1990), si en las condiciones climáticas de aquellas épocas 
(precipitaciones, temperaturas, evapotranspiraciones…) hubiera existido la demanda máxima que 
actualmente se prevé para un futuro próximo, es decir, suponiendo la necesidad de respetar caudales 
ambientales mínimos en los ríos (Segre y Noguera Pallaresa) de 347 hm3/año, demandas de los canales 
de Urgell de 470 hm3/año, demanda urbana e industrial de 40 hm3/año y una demanda del Canal Segarra-
Garrigues de 218 hm3/año. La línea malva representa la demanda total y el trazo azul marino la evolución 
temporal de los recursos hídricos originados de forma natural en las condiciones climáticas de aquellos 
años en las cuencas de los ríos Noguera Pallaresa y Segre. Se observa como durante muchos años los 
recursos disponibles no satisfacen las demandas y solo en series de años húmedos hay excedentes 
respecto a la demanda (principalmente años 60 – 70). 

 
 
Estas previsibles bajas garantías en cuanto a la satisfacción de las necesidades 
hídricas para todas las actividades de la demarcación permiten plantearse, que, 
ante la realidad del cambio climático, la sostenibilidad de las demandas futuras 
mencionadas que se prevén presenta serias dudas de ser viable, o al menos se 
hace necesario ser conscientes de la realidad para adaptarse a ella. 
 
Dentro de este escenario es donde se encuentran una serie de acuíferos que 
almacenan importantes cantidades de agua y durante la ruta se expondrá el 
posible papel que estos pueden desempeñar ante las perspectivas expuestas. 
En la ruta, el acuífero de la Conca de Tremp-Isona vehiculará las explicaciones, 
y como se verá, aunque es un acuífero útil para solución de los problemas 
locales, no lo es para contribuir a soluciones globales sobre la problemática 
planteada en la gestión de grandes recursos.  
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PARADA 1. ALTO DEL COLL DE COMIOLS. 
 
Desde lo alto del Coll de Comiols (entrada al Geoparque Mundial UNESCO 
Origens) contemplando el paisaje de la Conca de Tremp-Isona (Figura 6), se 
exponen los objetivos de la excursión, la situación geográfica del recorrido y el 
contexto geológico que se observará durante el mismo. 
 
 

 
 
Figura 6. Vista panorámica de la Conca de Tremp-Isona y entrada al “Geoparque Mundial UNESCO 
Orígenes”. 

 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO GEOLÓGICO. 
 
La conca de Tremp-Isona se sitúa en el centro geográfico de la Provincia de 
Lleida, en la margen izquierda del rio Noguera Pallaresa entre Tremp, Isona y el 
Congost de Terradets (La Guardia de Noguera). 
 
Geológicamente forma parte del conjunto de formaciones sedimentarias 
mesozoicas y terciarias, entre los cabalgamientos del Montsec (al sur) y de Sant 
Corneli-Boixols (al norte). La serie, en vertical, comprende desde el Triásico 
hasta el Oligoceno. La constituyen conjuntos de materiales carbonatados, 
areniscas, margas y conglomerados. Durante la excursión nos interesa centrar 



la atención en las formaciones siguientes: calizas campanienses, areniscas 
maastrichtienses (areniscas de Areny), margas y arcillas de la facies 
garumniense, calizas del Ilerdense (Eoceno) y conglomerados oligocénicos.     
 
La Figura 7 reproduce la parte meridional del llamado perfil ECORS que ilustra 
la estructura geológica actual de los materiales mesozoicos de los Pirineos de 
los cuales forma parte la zona visitada. Esta disposición estructural de los 
materiales mesozoicos y cenozoicos de los Pirineos meridionales es resultado 
de la historia geológica de la sedimentación marina que se originó en el mar 
protoatlántico que posteriormente, una vez plegado, dio lugar al levantamiento 
de la cordillera. 
 
 

 
 
Figura 7. Parte meridional del perfil ECORS mostrando los sedimentos del Triásico, Jurásico, 
Cretáceo, Eoceno y Oligoceno plegados como consecuencia de la orogenia Alpina (IGCC, 2016). 
 
 

 
La evolución paleogeográfica se inicia hace unos 250 millones de años 
(principios del Triásico), cuando la zona estaba afectaba por una etapa distensiva 
que separaba Europa de la península Ibérica durante 150 millones de años. 
Durante todo este tiempo se dieron procesos de sedimentación principalmente 
en ambiente marino, que acumularon centenares de metros de sedimentos que 
se visualizaran durante la excursión. Cuando la etapa distensiva deja paso a la 
compresiva, durante la cual el mar Pirenaico empieza a retirarse hacia el actual 
Golfo de León, empiezan a emerger tierras de Este a Oeste.  
 
Durante esta etapa, los sedimentos marinos mesozoicos empiezan a plegarse y 
deslizarse en sentido sur, en la vertiente catalana y norte en la francesa, que 



darán lugar a los cabalgamientos de las Sierras marginales (Camarasa, 
Montroig), Montsec (que se visitará) y Boixols en la parte catalana. Se formaron 
brazos de mar con penínsulas o islas longitudinales orientada de O-E, abiertas 
al Atlántico (Figura 8A) dándose un ambiente ideal para la presencia de vida 
abundante, entre la cual los dinosaurios, restos de los cuales se exponen en Coll 
de Nargó y Isona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)                                                                  (B) 
 
 
Figura 8. Ilustraciones del proceso de formación de los Pirineos. A/ Situación hace 40-65 millones 
de años (~Eoceno). El mar pirenaico se va retirando hacia la situación del actual golfo de León. 
B/ Situación parecida a la actual. Se han formado los cabalgamientos y los valles fluviales 
actuales se han encajado formando congostos (Terradets, Collegats, Camarasa, Montrebei, 
Escales, etc.) Los esquemas son adimensionales y únicamente ilustrativos (Pascual et al. 2021). 

 
Posteriormente durante el levantamiento de la cordillera, tras algunas 
transgresiones marinas de menor entidad (calizas con alveolínas del Ilerdiense), 
es cuando empiezan a predominar los procesos erosivos que originan grandes 
masas conglomeráticas de las que son testimonios las formaciones de la Pobla 
de Segur y que también se observan en el Coll de Comiols (Oligoceno). 
 
Finalmente, la red fluvial y el glaciarismo cuaternario desciende desde la zona 
axial pirenaica hacia las cuencas del Ebro en la península y hacia Aquitania en 
la vertiente francesa. Los nuevos glaciares y/o ríos se van encajando en las 
formaciones geológicas precedentes, ya compactadas y consolidadas, dando 
como resultado la morfología actual (Figura 8B). 
 
 
EL ACUÍFERO DE LA CONCA DE TREMP-ISONA 
 
El acuífero confinado de la Conca de Tremp-Isona está constituido por la 
formación de las areniscas de Areny (Cretácico superior) con permeabilidad por 
fisuración y fracturación. Las areniscas se disponen en forma de gran sinclinorio 
de acuerdo con el estilo paisajístico de la conca. El flanco norte del sinclinal lo 
constituye la sierra de Sant Corneli y el flanco sur la sierra del Montsec de 
Rubies. La formación de areniscas está cubierta por sedimentos impermeables 
de margas de la facies garumniense del Paleoceno de forma que confinan el 
acuífero. 
 

 



El área de recarga de agua de las areniscas se sitúa en los afloramientos 
periféricos de las mismas (sierras de Sant Corneli, de Biscarri, de Comiols y del 
Montsec de Rubies). En estas zonas el acuífero és libre, y en épocas lluviosas 
puede descargar por numerosas fuentes situadas en los contactos entre 
areniscas y margas confinantes. 
 
La circulación subterránea se inicia en las áreas de recarga y fluye en dirección 
a las zonas de descarga aprovechando la fracturación de las areniscas. Las 
direcciones de los flujos en la mitad norte del acuífero se indican en la figura 9. 
 
En profundidad el agua que ocupa las fisuras u oquedades en las areniscas se 
encuentra a una presión que está relacionada con la altura piezométrica de cada 
lugar en concreto. En régimen no influenciado, la altura piezométrica depende 
de las cotas snm del nivel del agua subterránea en las áreas de recarga y 
consecuentemente de la recarga, así como de la distribución espacial de la 
transmisividad del acuífero y de los niveles de descarga.  
 
Las principales áreas de descarga natural son los Estanys de Basturs, el drenaje 
difuso del acuífero hacia los pequeños ríos Conques y Abella, así como al rio 
Noguera Pallaresa y al embalse de Talarn. 
 
 
  

 
Figura 9. Mapa, piezometría tentativa y corte ilustrativo de la hidrogeología de la conca de Tremp–Isona  

(Pascual et al. 1996). Las letras A-A’ del corte sirven para localizarlo en el mapa. 

 
 
 
 
 
 
 



PARADA 2. POZO SURGENTE DE CONQUES.  
 
Durante finales de los años ochenta y durante la década de los 90 del siglo 
pasado, la extinta Junta d’Aigües de Catalunya (actual Agència Catalana de 
l’Aigua), realizó una seria de sondeos experimentales y obras auxiliares para el 
abastecimiento de agua a numerosas poblaciones de la comarca del Pallars 
Jussà. En aquella época el desarrollo económico, turístico y principalmente 
ganadero de la Comarca hacia insuficientes las tradicionales fuentes de 
abastecimiento de que disponían históricamente los pequeños núcleos de 
población de una comarca eminentemente rural con una economía de 
subsistencia. Por otro lado, captar directamente las aguas del río Noguera 
Pallaresa era poco viable des del punto de vista económico dadas las distancias 
y grandes elevaciones a realizar para una escasa población beneficiaria.  
 
Se planteaba, pues, la solución mediante las aguas subterráneas. No existía en 
aquel momento demasiada información técnica, ni conocimiento científico sobre 
la hidrogeología de la región. No obstante Alfons Bayó (insigne hidrogeólogo 
catalán que da nombre al Premio Alfons Bayó de la AIH), había estudiado y 
solucionado el abastecimiento de Tremp mediante un pozo cercano al Noguera 
pero que captaba las aguas de las areniscas de Areny, aguas abajo de la presa 
de Talarn. Era el único antecedente de las posibilidades del acuífero. En base a 
aquellos estudios des de la Junta d’Aigües se inició la campaña de estudios 
previos y de sondeos mencionada que a lo largo de la década permitió ir 
solucionando la mayor parte de las demandas. 
 
La figura 10 reproduce un díptico que se confeccionó para la difusión entre la 
población de la comarca sobre los estudios que se habían realizado, así como 
de las perforaciones que llevaban a cabo.  
 
 

      
 
Figura 10. Díptico informativo de las campañas de estudios y sondeos durante los años 80 y 90 en la 
Cuenca de Tremp-Isona. Se pueden observar fotografías de algunos de los sondeos realizados en aquella 
época. 



Entre los sondeos que se adaptaron después como pozos de abastecimiento 
está el pozo de Conques construido en 1989. Es un ejemplo de captación simple, 
económica y de fácil mantenimiento que ha solucionado el abastecimiento 
público y de algunas granjas durante los últimos 35 años.  
 
La figura 11 corresponde a la ficha que resume las características técnicas de la 
captación. 

 

       
  
Figura 11. Ficha técnica del pozo de Conques. 
 
 
Al ser un pozo surgente, para evitar el alumbramiento de agua descontrolado, la 
boca del pozo se finalizó mediante la cementación del espacio anular de los 
primeros 20 m de perforación con 300 mm de diámetro y se selló la boca con 
platina de acero dotada de manómetro para medir la presión piezométrica. El 
resto del sondeo está revestido de hierro de 180 mm de diámetro. 
 
El pozo era surgente como cabía esperar dada la cota de la boca del pozo y los 
niveles piezométricos del acuífero en la zona del emplazamiento. Al finalizar la 
perforación surgían de forma natural unos 9 m3/h, caudal suficiente para la 
demanda de una población máxima de unos 500 habitantes en el verano y una 
demanda máxima de unos 120 m3/día. 
 
El pozo es capaz de suministrar mucho más caudal si se instala una bomba 
sumergida en el pozo y se bombea. Según los ensayos de bombeo y de 
recuperación (aforo) realizados en 1989, con bombeo se podría llegar a un 
rendimiento de más de 50 m3/h con un descenso del nivel del agua en el pozo 
de 60m. La Transmisividad obtenida fue de 27 m2/día.  



 
Normalmente estos núcleos de población mantienen sus antiguas captaciones 
de suministro que suelen ser pequeñas fuentes y hacen un uso combinado con 
los pozos.  
 
Actualmente se está incrementando excesivamente la explotación del acuífero 
mediante la construcción de nuevos pozos para granjas y riegos. Esta es una 
situación preocupante para la sostenibilidad ambiental y la para la preservación 
de los abastecimientos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARADA 3. ESTANYS DE BASTURS. 
 
Los dos pequeños lagos de Basturs se sitúan a 1 km de la población del mismo 

nombre perteneciente al municipio de Isona i Conca Dellà. Ocupan un 

promontorio en la parte norte de la Conca de Tremp-Isona. Son surgencias 

naturales originadas por el ascenso vertical del agua subterránea que sometida 

a presión intenta alcanzar la cota del nivel piezométrico a través de fracturas o 

intersecciones de fracturas que afectan al acuífero confinado de la Conca y 

también a los niveles de margas impermeables suprayacentes (Figura 12).  

 

 

                        
 
 Figura 12. Vista aérea de los Estanys de Basturs y detalles del lago Grande y Pequeño. 

 

Los Estanys de Busturs actúan como zona de descarga del acuífero de la 

cuenca, constituido, como se ha dicho, por las areniscas de Areny. El lago 

pequeño vierte agua casi permanentemente, mientras que el grande lo hace 

únicamente cuando los niveles piezométricos están muy altos en épocas muy 

lluviosas. 

Durante el Cuaternario, en periodos más húmedos, la descarga se vehiculaba 

también por otros lagos situados a cotas más elevadas a las de los actuales de 

Basturs, de los que quedan restos fósiles en la montaña de Conques. A escala 

regional, las variaciones interanuales de la recarga en todo el acuífero originan 



oscilaciones naturales del nivel piezométrico. En el lago pequeño, estas 

oscilaciones se traducen en variaciones del caudal de descarga, mientras que 

en el lago grande se manifiestan directamente en variaciones del nivel del agua 

en el lago.   

La configuración del sistema actual de los dos Estanys de Basturs, que tienen 

una diferencia de unos 2,6 m entre las cotas de las superficies libres del agua de 

ambos lagos, origina que la descarga habitual se haga únicamente por el lago 

pequeño (de menor cota). El caudal surgente es variable, pudiendo oscilar entre 

pocos litros por hora a 200 m3/h. El lago grande actúa como un afloramiento del 

agua subterránea sin ningún tipo de salida, excepto en épocas 

excepcionalmente húmedas. A parte de los dos lagos visibles existe un tercer 

lago intermitente situado a un centenar de metros al oeste del lago grande que 

surgió por primera vez en los años noventa, después de un periodo de lluvias 

abundantes y que solo aparece en épocas excepcionalmente húmedas y un 

cuarto lago situado al este del lago pequeño drenado por un pozo de 

abastecimiento al núcleo de Figuerola, situado en su centro. 

Las aguas de los Estanys y de otras surgencias de la Conca de Tremp-Isona son 

bicarbonatadas cálcicas, con una conductividad alrededor de los 500 microS/cm 

y un pH aproximado de 7’2. Todas las aguas están saturadas respecto a la 

calcita, siendo la saturación algo mayor en los Estanys de Basturs.   

El sistema de descarga de los lagos funciona desde hace centenares de 

milenios. Testimonio de su funcionalidad son los depósitos de travertinos 

depositados que coronan toda pequeña montaña de Conques, en la cima de la 

cual se emplazan los lagos. Estas formaciones travertínicas se han originado por 

la precipitación de la calcita disuelta en agua subterránea durante su 

alumbramiento natural y circulación posterior por la superficie del terreno.  

Los travertinos o tobas calcáreas son calizas, en la mayoría de los casos de 

origen fontinal o de interiores de sistema cársticos, caracterizadas por una alta 

porosidad visible a simple vista y que incorpora restos de vegetales o residuos 

del ambiente deposicional en el entorno de las surgencias. El proceso 

hidrogeoquímico que da como resultado estas deposiciones de travertinos se 

inicia cuando las aguas subterráneas surgen al exterior (también dentro de 

cavidades a presión atmosférica). El CO2 se desprende y las reacciones se 

desplazan en el sentido indicado a continuación:   

 

 

 

 

 

 



CO₂ (gas) 

↑ (desgasificación) 

CO₂ (disuelto)  +  H₂O ←  CO₃H₂ ← CO₃Hˉ + H+  

                                                               ↑ 

                                                               CO₃ˉ ˉ 

                                                                + 

                                                             CO₃Ca (disuelta) + H+ ← CO₃Hˉ + Ca++ 

                                                              ↓(precipitación de calcita: formación de travertinos) 

                                                             CO₃Ca (solido: calcita) 

  

El efecto es la precipitación de carbonato cálcico a pie de las fuentes o 

surgencias, pudiéndose formar grandes acumulaciones de carbonato que 

atrapan restos de hojas, raíces, etc. de plantas, así como la microfauna que esté 

presente.  

Este proceso ha estado estudiado ampliamente por Rogelio Linares y sus 

colaboradores (Linares et al. 2010). La figura 13 es una reproducción del mapa 

de estos autores que muestra con claridad, tanto en planta como en perfil, la 

disposición de la formación cuaternaria. Se pueden observar dos niveles de 

depósitos, el superior no funcional que tiene una edad de unos 350.000 años y 

el inferior que ronda los 150.000 años y es el que actualmente funciona a través 

de los Estanys de Basturs. La diferencia de altura entre los dos niveles indica 

que durante el Pleistoceno hubo dos épocas con cotas diferentes de descarga, 

presumiblemente vinculadas a características climáticas muy diferenciadas entre 

ambas épocas.  

 

 

 
     
 



            
 
Figura 13. Mapa geomorfológico de los depósitos travertínicos en la colina de los Estanys de 
Basturs realizado por Rogelio Linares y sus colaboradores. 
Leyenda del mapa superior: a: nivel travertínico superior; b: nivel travertínico inferior; 
c:formación de base (margues facies garumniense Conca de Tremp-Isona); d:terraza de 
travertinos; e:travertinos en pendiente; f:deslizamientos; g:cráteres travertínicos (1:estany del 
col·lector, 2:tossal de la Cassola, 3:el Fornon, 4:Fornons, 5:estany del Marcelino, 10:granja del 
General, 11:los Segalassos). h:depresiones cerradas dentro de los travertinos; i:lagos 
alimentados per surgencias activas (6:lago nuevo de Sant Romà–lago intermitente, 9:lago-pozo 
de Figuerola, 7 i 8:lagos de Basturs); j:áreas palustres de descarga de agua subterránea; k:canales 
antiguos y nuevos alimentados per surgencias; l:alineamientos identificados con fotografía 
aérea; m:fallas cartografiadas en campo; n:anticlinal; o:contacto estratigráfico discordante; 
p:grandes escarpes (25-80 m de altura); q:escarpes secundarios (3-25 m de altura); r:drenages; 
s:pozos de abastecimiento de agua potable; t:carretera; u:pueblo.  
Leyenda del corte: d:contacto superior deducido del acuífero confinado; e:sondeo de 
investigación; f: contacte deducido; g:superfície piezométrica (Linares et al., 2010). 



Esta morfología de lagos estudiada y descrita por Rogelio Linares, hace unos 
años despertó interés científico en diferentes países para continuar con los 
estudios y ayudar a entender mejor un posible origen de morfologías análogas 
en el planeta Marte.  
 
En épocas de sequía, cuando en el acuífero de Conca de Tremp-Isona los 
niveles piezométricos son bajos, la explotación del acuífero continua, 
circunstancias que dan lugar un descenso de niveles importante en los lagos. Si 
bien es cierto que ante lluvias abundantes los niveles recuperan rápidamente 
(cuestión de pocos días después de lluvias generosas en Boumort o Comiols), 
los lagos pasan cada vez por periodos más largos con los niveles excesivamente 
bajos.  
 
Los Estanys de Basturs han estado declarados por la Generalitat de Catalunya 
como Espació Natural de Interés Natural. Esta figura de protección condiciona 
las actividades en el entorno de estos, pero esta protección no és suficiente para 
garantizar su sostenibilidad dado que el ecosistema depende de la aportación 
subterránea de agua. Asegurar su futuro dependerá de la preservación de la 
totalidad del acuífero, tanto en cuanto a limitar las extracciones de pozos de 
forma que los niveles en los lagos no se vean afectados, como en cuanto a la 
protección de la calidad de sus aguas. Actualmente hay una preocupante y 
creciente demanda de agua subterránea para actividades de riego y ganadería 
a la que se tendría que poner límite, tanto para preservar la disponibilidad de 
agua para los abastecimientos públicos como para proteger ambientalmente los 
lagos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARADA 4. PRESA DE TALARN.  
 
 
LA PRESA Y PEARSON 
 
El embalse de Talarn, también conocido con los nombres de Sant Antoni o de 
Tremp, fue construido entre 1913 y 1916. Tiene una altura de 86 m, 180 m de 
longitud de coronación y una capacidad de 227 hm3 (Figura 14). En el momento 
de su construcción era la presa más alta de Europa y la cuarta del mundo. 
 
 

        
 

 
 
Figura 14. Vistas panorámicas de la presa de Talarn. 

 
La presa y su embalse fueron construidos con la finalidad principal de producción 
de energía eléctrica, y más concretamente para subministrar energía a la 
importante y creciente demanda energética de la industria de Barcelona, que en 
aquel momento estaba inmersa en plena revolución industrial. El proyecto y la 
obra de deben al ingeniero Americano Frederick Stark Pearson nacido en 
Massachusetts y fallecido en el hundimiento del Lusitania cuando viajaba, entre 
otros motivos, para hacer gestiones relacionadas con sus obras en Catalunya. 

Areniscas 

de Areny 



Pearson que vio en el desarrollo de Barcelona una buena oportunidad para el 
negocio energético impulsó la creación de la “Barcelona Traction Light and 
Power, Company Limited” en Toronto el 12 de septiembre de 1911 que se 
conoció como La Canadiense.  
 
Pearson ya tenía proyectos similares en otras zonas del mundo como en Sao 
Paulo, Rio de Janeiro y Ciudad de México (Figura 15).  El proyecto inicial de 
Pearson incluía, además del embalse de Talarn, las centrales de Camarasa y de 
Serós. Además de la importancia de las obras, no lo era menos el reto de 
transportar la energía a grandes distancias. El primer circuito de alta tensión de 
110.000 voltios destinado a Barcelona consistía en una línea desde Tremp y otra 
que partía de Serós, y un enlace de ambas en Camarasa para, desde allí, 
dirigirse hacia Barcelona. 
 
 

      
 
Figura 15. Frederick Stark Pearson y sus grandes proyectos. 
 

 
EL POZO DE SUTERRANYA 
 
La presa de Talarn se asienta directamente sobre las areniscas de Areny y por 
lo tanto está en relación hidráulica directa con el acuífero de la cuenca de Tremp-
Isona (Figuras 14 y 16). 
 
 
 



 
 
Figura 16. La fotografía muestra como el muro de la presa de Talarn se encaja en contacto directo en las 
areniscas de Areny. El canal de desagüe del embalse circula directamente por la superficie estratigráfica 
de las mismas.  
 
 

Durante las campañas de perforación de sondeos de los años 80 y 90 se perforó 
el pozo de Suterranya para el abastecimiento de la población. El núcleo, cercano 
al embalse de Talarn (Figura 18a), utilizaba el agua de unas fuentes cuyo caudal 
era insuficiente durante los veranos. El pozo dio caudal surgente con una presión 
de 7 m de columna de agua. Después de su perforación, durante el ensayo de 
bombeo, se observó que los niveles no se estabilizaban y la recuperación al 
cesar el bombeo no era total (Figura 17). Al mismo tiempo se observó que en 
muchos pozos cercanos los niveles estáticos descendían o se tenían que 
incrementar los tiempos de bombeo para obtener los caudales habituales. 
También que se extendió por la zona preocupación por la desecación de las 
fuentes tradicionales, que coincidía con la construcción del nuevo pozo. 
 
 

Areniscas 

de Areny 

Superficie de 

estratificación 



  
 
Figura 17. Esquema ilustrativo que muestra los niveles piezométricos en el entorno del pozo de 
Suterranya. Se indican las fuentes de abastecimiento antiguo (deu d’aigua) y los niveles con el pozo 
cerrado a presión, con la válvula abierta con surgencia natural y finalmente los niveles con bombeo 
(formando un acentuado cono de descenso). Cuando de fuerza la extracción mediante el bombeo en el 
pozo, las fuentes (situadas a 50 m de distancia) se secan y si se cesa el bombeo y se cierra la surgencia 
natural en el pozo, las fuentes vuelven a brotar. 
 
 
Después de diversas comprobaciones, se puso de manifiesto que estas 
“anormalidades” hidrogeológicas se debían al vaciado del embalse de Talarn, 
maniobra que en aquellas fechas se estaba realizando para el mantenimiento de 
las compuertas. La correlación de la lámina de agua del embalse con los niveles 
piezométricos del acuífero se puso de manifiesto mediante el seguimiento de los 
niveles de la lámina de agua del pantano y la presión manométrica en el pozo de 
Suterranya durante los meses de llenado del embalse después de las maniobras. 
En la figura 18b, realizada al respecto, en su momento, se puede observar la 
relación entre ambos niveles. Después del llenado del embalse, el pozo de 
Suterranya, y los pozos cercanos, recuperaron sus niveles de agua y su normal 
comportamiento hidrológico.  
 
 



  
 
Figura 18. a/ Mapa hidrogeológico de la cuenca de Tremp-Isona donde se indican los niveles piezométricos 
en la parte noroeste del acuífero. Obsérvese que en el pozo de Suterranya el nivel es de 580 msnm y la 
cota de la lámina de agua del embalse es de 540 msnm, lo que indica que el acuífero es influyente (“dador” 
de agua a los ríos, incluido al embalse). El descenso del agua en el embalse incrementó el gradiente 
hidráulico en el acuífero, lo que indujo a acelerarse los descensos de niveles en los pozos. b/ correlación 
de los niveles de la lámina de agua en el embalse de Talarn y de la presión manométrica en el pozo de 
Suterranya durante los meses que duró la maniobra de llenado del embalse en 1989 (Pascual, 1992). 
 
 
LA RELACIÓN ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
EN EL PREPIRINEO DE LLEIDA 
 
La Figura 19 es otro ejemplo de relación directa entre acuífero y embalse. En 
este caso, a título informativo, se indica la correlación entre las aguas del 
embalse de Canyelles y un pozo de la población de Tartareu situado al suroeste 
de la zona visitada, a casi 10 km de distancia del embalse. Igual que en el caso 
del embalse de Talarn, durante el vaciado del embalse para el mantenimiento de 
la presa, se observó como el nivel del agua en el pozo descendía paralelamente 
al descenso de la lámina de agua en el embalse durante un proceso que duró 2 
años.   
 
 



 
 
Figura 19. Relación entre el nivel de la lámina de agua del embalse de Canyelles y el pozo de Tartareu 
(Pascual, 1992) 

 
 
De ambos casos, y de otros conocidos en ríos análogos en Aragón, se concluye 
que los acuíferos principalmente carbonatados del Prepirineo, orientados en 
general de Este a Oeste, están en relación íntima con las aguas de los ríos y 
embalses que los atraviesan de norte a sur. Los recursos subterráneos 
disponibles pueden representar volúmenes de agua importantes que, explotados 
estratégica y juntamente con los superficiales, pueden ayudar en un futuro 
incierto a incrementar la garantía de disponibilidad hídrica. Las administraciones 
deberían dedicar recursos para conocer el funcionamiento conjunto de las aguas 
superficiales y subterráneas, y las posibilidades de su explotación conjunta 
planificada. 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARADA 5. EMBALSE DE TERRADETS. 
 
El embalse de Terradets y su presa fueron construidos en 1935 por La 
Canadiense para la producción de energía hidroeléctrica con las aguas del 
Noguera Pallaresa. 
 
La capacidad total del embalse cuando fue construido era de 33,5 hm3 y el 
volumen útil era de 22 hm3. Hacia 2005 el volumen se habia reducido 
substancialmente y en el momento actual és de unos 9,5 hm3 (un 30% de su 
capacidad inicial).  
 
Esta reducción se debe a la acumulación de sedimentos provenientes 
principalmente de la erosión de las margas garumnienses de la Conca de Tremp-
Isona, aportados tanto por la margen izquierda, como por la izquierda (las 
margas del Garumniense de la Conca se prolongan hacia el Oeste más allá del 
rio Noguera Ribagorçana, en Aragón). La aportación de sedimentos al río 
Noguera Pallaresa, que como se ha dicho, viene desde ambos márgenes, se 
produce entre los embalses de Talarn y el de Terradets.  
 
Los badlands y otras estructuras erosivas que se observan en toda la cuenca 
son testimonios de la importante erosión que afecta a las margas en numerosos 
lugares y también a las calizas del Eoceno. Como consecuencia de esta 
dinámica son bien conocidos los problemas geotécnicos por movimientos en 
masa que han afectado a las infraestructuras que se construyen en la Conca. 
 
En la figura 20 se observa un crecimiento progresivo de la superficie ocupada 
por sedimentos a modo de delta en el extremo norte del embalse entre 1946 y 
2015. 
 
Según los cálculos de los edafólogos (Poch, et al., 2017) el balance de masas 
es el siguiente: 
 
Volumen de sedimentos = 24 hm3 (capacidad inicial de 33,5 - capacidad en 2005 
de 9,5) 
Masa de sedimentos en 2005; considerando una densidad de 1336 kg/m3 = 31,8 
x 10⁶ Mg 
Sedimentos totales erosionados de badlands de la Conca en 70 años: 20 x 10⁶ 
Mg⁶ (a partir de tasas de erosión en Vallcebre y el Ésera). 
 
Ello indica que al menos 1/3 de los sedimentos del embalse procede de otras 
fuentes diferentes a los badlands, como por ejemplo la erosión en los campos de 
cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Figura 20. Evolución de la superficie del embalse de Terradets en seis momentos desde 1946 hasta 2015. 
Se observa que en 1990 aparecen dos islas, la evolución de la cola del embalse y el crecimiento de 
sedimentos a modo de deltas (Poch, et al., 2017). 
 



PARADA 6. CONGOST DE TERRADETS Y FORAT DE L’OR.  
 
EL CONGOST: 
 
La figura 21 muestra el perfil geológico subyacente a los materiales vistos a lo 
largo de Conca de Tremp-Isona y por lo tanto subyacentes al acuífero de las 
Areniscas de Areny. Este perfil sigue aproximadamente el trazado del Congost 
de Terradets formado por el rio Noguera Pallaresa que atraviesa el Montsec.  
 

 
 
 
 

 
 
Figura 21. Perfil geológico del Congost de Terradets y Vall d’Ager, y fotografía de detalle de la Parada 6. 
De más antiguos a más modernos, los materiales geológicos representados son: L: Calizas del Jurásico 
inferior (Lias), debajo se representan en morado los yesos del Keuper. D: Dolomías del Jurásico medio 
(Dogger). Ci: Margocalizas del Cretácico inferior. Cs: Margas del Cretácico superior, y coronando la serie, 
calizas discordantes del Cretácico superior (Campaniense). Ga: Margas del Garumniense (son las mismas 
de la Conca de Tremp-Isona). Ei1: Calizas con alveolínas del Eoceno inferior (Ilerdiense)(equivale a las 
calizas de la Serra de Campanetes en la Conca de Tremp-Isona). Ei2: Areniscas del Eoceno inferior. Ei3: 
Pelitas del Eoceno inferior. Ei4: Areniscas del Eoceno inferior. Perfil adaptado de Rosell y Llompart (1988). 



Justo en la parada 6 se puede observar el contacto discordante entre las margas 
de base (impermeables) y las calizas campanienses del Cretácico inferior 
(ambos niveles representados como Cs en el perfil de la Figura 21). 
 
FORAT DE L’OR: 
 
El Forat de l’Or se encuentra situado en el Congost de Terradets esculpido por 
la Noguera Pallaresa al atravesar el Montsec. Delante del puente del antiguo 
camino que conducía a Tremp (foto de la figura 21) se abren, a pie de la carretera 
actual, dos bocas de entrada al sistema cárstico del Forat de l’Or que se 
comunican a los 35 m de adentrase en el macizo carbonatado. La entrada 
inferior, a escasos metros por debajo de la entrada superior, actúa como un “trop 
plein” en los periodos de máxima descarga del sistema. La cueva se desarrolla 
a lo largo del plano de estratificación del conjunto de materiales formados por las 
calizas bioclásticas y calcarenitas del Campaniense (Cretácico superior) que 
presentan un buzamiento de unos 30º hacia el norte, motivo por el cual la base 
de la galería de entrada presenta cierta inclinación hacia el norte (Figura 22). 
Durante los periodos de baja descarga, el recorrido aéreo en la cueva se puede 
realizar hasta los 200 m de profundidad, pero desde este punto se empiezan a 
encontrar galerías inundadas. El grupo de Espeleología de Badalona ha 
explorado el resto de las galerías, la mayor parte inundadas, pero con diversos 
sectores aéreos intercalados. La exploración total del Forat de l’Or llega, hoy en 
día, a los 2.200 m de recorrido con un desnivel de 93 m. 
 
El acuífero que drena el Forat de l’Or es cárstico de grandes y extensas 
cavidades que se adentran en el macizo carbonatado del Montsec de Rúbies, 
macizo que presenta una extensión de más de 12 km de recorrido. La recarga 
del acuífero se produce por infiltración del agua de lluvia y nieve precipitada a lo 
largo de toda la sierra. Existen dos puntos más de drenaje del acuífero situados 
justo debajo del Forat de l’Or. Estos son drenajes permanentes, aunque en 
periodos prolongados de falta de lluvias dejan de funcionar. El incremento de la 
conductividad de las aguas de la Noguera Pallaresa observada aguas abajo del 
Forat de l’Or, en periodos no funcionales de este drenaje, hace pensar en la 
existencia de una descarga continua del acuífero cárstico directamente al cauce 
de la Noguera Pallaresa.   
 
La respuesta del Forat de l’Or a las precipitaciones sobre el Montsec de Rúbies 
es muy rápida. Por ejemplo, durante las excepcionales precipitaciones del día 22 
de octubre de 2019 (en algunos observatorios de la zona se registraron 
precipitaciones de un periodo de retorno de 500 años), estas se reflejaron en el 
Forat en menos de 24 horas con un caudal excepcional (muy difícil de medir a 
causa de la topografía abrupta de la salida de la surgencia), cuando justo antes 
de las mencionadas precipitaciones no presentaba drenaje. A los cinco días de 
este episodio de precipitación el Forat de l’Or dejó de drenar. La conductividad 
de las aguas drenadas por el Forat durante estas fechas (medida por los autores 
el 23 de octubre de 2019) era de 440 microS/cm, lo que indica que estas aguas 
no provienen directamente de la infiltración de las precipitaciones más próximas 
en el tiempo (22 de octubre de 2019), ya que se requiere un cierto periodo de 
tiempo para alcanzar esta conductividad, sino que son aguas que estaban 
retenidas rellenando los diferentes sifones descubiertos y explorados por 



diversas expediciones espeleológicas. Por lo tanto, la entrada de agua de 
infiltración al acuífero cárstico desarrollado en la calizas bioclásticas y 
calcarenitas del Campaniense se produce a cierta distancia del Forat DE L’OR 
y, en periodos de caudales importantes, se moviliza el agua estancada en los 
diferentes conductos existentes antes de la surgencia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. A/ Corte hidrogeológico de las calizas bioclásticas y calcarenitas del Campaniense (Cretácico 
superior). B/ Fotografías del Forat de l’Or en situación de funcionalidad. La fotografía de la izquierda 
muestra las surgencias inferiores casi permanentes. 
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PARADA 7. FRENTE DEL CABALGAMIENTO DEL MONTSEC 
 
A la salida del Congost de Terradets por el sur, ya en la Vall d’Áger, a través de 
la cual se regresará a Lleida, se puede observar el cabalgamiento del Montsec. 
Los materiales de la serie mesozoica (Triásico, Jurásico y Cretácico) remontan 
por encima de los materiales más modernos del Eoceno. El proceso de 
levantamiento de Montsec, consecuencia del cabalgamiento, originó que la 
potencia de los sedimentos eocénicos de ambientes marinos y litorales sea 
menor hacia el Norte e incrementen progresivamente su grosor hacia el sur. En 
la figura 23 se ilustran estas variaciones de potencia de los sedimentos del 
Eoceno y su disposición sinclinal al pie del frente de cabalgamiento. 
 
Justo en el cruce de las carreteras del Doll y de Àger, se puede observar, 
verticalizada por la orogenia, en poco más de un centenar de metros, la serie 
sedimentaria del Eoceno, que, hacia el sur, en el flanco sur del sinclinal, se 
necesitaría quilómetros de observación no solo por su mayor grosor, sino que 
también por su buzamiento más suave hacia el norte. 
 
En el eje del sinclinal, en la carretera del Doll existe una pequeña fuente 
semipermanente que actúa como drenaje de los materiales permeables que 
descansan sobre margas impermeables del Eoceno. 
 
Los principales estudios de esta zona, de su paleogeografía, sedimentología y 
en definitiva de su geología histórica, se deben al profesor Joan Rosell, uno de 
los principales geólogos estudiosos del Montsec y de la Vall de Àger, cuyos 
conocimientos explicados en esta excursión sirven de base a los hidrogeólogos 
que han trabajado en esta región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
    

                                    
 
 
Figura 23. Fotografías del flanco N del sinclinal Eoceno cabalgado por el Montsec de Rúbies. A/ Vista 
general del sinclinal en el eje del cual se localiza una pequeña fuente que canaliza el agua precipitada 
sobre el mismo. B/ Calizas de alveolinas de ambiente marino -Ilerdiense- (Ei1). C/ Areniscas de playas de 
marea en ambiente litoral de estuario (Ei2). D/ Banco de ostras de zonas de bahía (Ei3). Corte y simbología 
de Rosell y Llompart (1988). 
 
 

Pequeña 

fuente  A 

 B C D 



REFERENCIAS. 
 
 
 
IGCC. 2016. Mapa Geològic de Catalunya. Geotreball V. Mapa hidrogeològic, 

1:25.000. Llimiana, 290-1-2 (65-24). 

  

Linares, R., Rosell, J., Roqué, C., Gutierrez, F. 2010. Origin and evolution of tufa 

mounds related to artesian karstic springs in Isona area (Pyrenees, NE Spain). 

Geodinamica Acta 23/1-3, 129-150. 

  

Pascual, J.M. 1991. Hidrogeologia bàsica del Pallars Jussà i de l’extrem nord-

occidental de la Noguera. Estimació preliminar dels recursos hídrics 

subterrànies. Ilerda “Ciències” 49, 233-251. 

  

Pascual, J.M. 1992. Hidrogeologia bàsica de las sierras marginales 

prepirenaicas de la provincia de Lleida. V Simposio de Hidrogeologia. Alicante. 

T. XV, 115-129. 

  

Pascual, J.M., Freixes, A., Màsich, J.M., Balasch, C., Monterde, M. Ramoneda, 

J., Remacha, R. 1996. Los acuíferos carbonatados en el Pirineo de Lleida 

(Pirineo occidental de Catalunya). Jornadas sobre recursos hídricos en regiones 

kàrsticas. Vitoria. 127-144. 

  

San Román, J., Màsich, J.M., Pascual, J.M. 1996. Hidrogeología de las sierras 

exteriores surpirenaicas: cuenca de Tremp-Graus (Lleida y Huesca). Las aguas 

subterráneas en las cuencas del Ebro, Jucar e Internas de Catalunya y su papel 

en la Planificación Hidrológica, Asociación Internacional de Hidrogeólogos. G.E., 

453-468. 

 
Pascual, J. M., Masich, J. M., Lopez, J. A. (2021). Els camins subterranis de les 
aigües del Prepirineu central de Lleida, entre la Noguera Ribagorçana i el Segre. 
Medi Ambient i Ciències del Sòl. Miscel·lània homenatge a Jaume Porta, pp: 230 
– 250. Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Universitat de Lleida. 
 
 
Poch, R.M., Balasch, C., Boixadera, J., Rivas, G., Bonales, J. (2017). Land use  
and soil erosión processes in pre-pyrenean valleys. Field trip guide. CONSOWA. 
1st world conference soil and water conservation under global chance.  ICGC, 
DARPI Generalitat de Catalunya.    
 



Rosell, J. Llompart, C. (1988). Guia geològica del Montsec i de la Vall d’Àger. 
Centre Excursionista de Catalunya. Ed. Montblanc-Martín. Barcelona. 168 pp. 
 
  
Rosell, J. (2014). Gestació i naixement de la Serra del Montsec. Garsineu 
Edicions. Tremp. 146 pp. 
 
 
 
 

                           
    

             


